MÁQUINAS PARA COMPACTACIÓN LIGERA
PISÓN COMPACTADOR CON
MOTOR GASOLINA DE CUATRO
TIEMPOS, SERIE MT
Extraordinaria resistencia y calidad.
Equipado con motor de gasolina de
cuatro tiempos HONDA.
Modelo MT-65-H de 65 kg de peso y con
todas las ventajas que ofrece un motor de
gasolina con válvulas en cabeza de cuatro
tiempos para este tipo de máquinas:
• No hay necesidad de mezclar el combustible.
• El aceite es utilizado exclusivamente
como lubricante.
• Reducidas emisiones de gases nocivos en comparación con un motor de
dos tiempos.
• Menor consumo (hasta un 25% menos)
que un motor de dos tiempos.
• Doble filtrado (4 estadios de filtrado).
• Permite tumbar el pisón hasta 90° en
cualquier posición.

PESO:
65 KG

Con la maneta colocada sobre
la parte posterior del pie, y el
manillar de arriba, obtenemos
dos puntos de agarre facilitando
enormemente su manipulación.

Pie de alta resistencia y gran duración.
Patentado por MIKASA

DATOS TÉCNICOS
Motor gasolina de 4 tiempos
Potencia motor
Régimen de vueltas motor

CÓDIGO

CONCEPTO

P.V.P.

PISÓN COMPACTADOR
MIK1 2102103
MT-65-H, DE 65 KG
2.335,41
DE PESO

Capacidad del depósito de carburante

kw (cv)

2,2 (3)

rpm

3400 ± 3600

l

2

l/ h

1

Dimensiones del pie compactador

mm

340 x 285

Carrera pisón compactador
Frecuencia de golpeo
Peso máquina
Dimensiones ancho x largo x alto (con embalaje)

50

Honda GX-100

Consumo carburante

Fuerza de compactación

60

MT-65-H
-

mm

desde 40 hasta 85

kg/cm2 (KN)

1300 (12,8)

n/ min

650 ± 695

kg

66

mm

370 x 740 x 1065

PISONES COMPACTADORES CON MOTOR GASOLINA DE
CUATRO TIEMPOS, SERIE MTX
Extraordinaria resistencia y calidad. Equipados con motor de gasolina de cuatro tiempos HONDA. Modelos MTX-60 y MTX-70 de 65
y 75 kg de peso respectivamente.
Además de todas las ventajas inherentes a estar equipados con
motor de gasolina de cuatro tiempos con válvulas en cabeza, esta
nueva generación de pisones, incorpora entre otras, las siguientes
características distintivas:
• Cierre automático del paso de la gasolina.
• Nuevo embrague con sistema de expulsión del polvo abrasivo, para una mayor resistencia al desgaste y una mayor duración.
• Pie compactador patentado por MIKASA, con un sistema de
ensamblaje, que consigue una mayor durabilidad.
• Óptimo balance de la estructura.
• Cuentahoras y cuentarevoluciones.
• Nuevo filtro de aire tipo “ciclón”, que consigue una eficacia
hasta tres veces superior.
• Protector adicional del motor, construido con materiales de
alta resistencia.

Cierre automático
del paso de la gasolina

Provisto de cuentahoras
y cuentarevoluciones

Pie de alta resistencia
y gran duración.
Patentado por MIKASA

CÓDIGO

CONCEPTO

P.V.P.

MIK1 2102101

PISÓN COMPACTADOR
MTX-60, DE 65 KG DE PESO

2.498,31

MIK1 2102102

PISÓN COMPACTADOR
MTX-70, DE 75 KG DE PESO

2.723,93

PESO:
65 KG

PESO:
75 KG
DATOS TÉCNICOS
Motor gasolina de 4 tiempos
Potencia motor
Régimen de vuetlas motor
Capacidad del depósito de carburante

MTX-60

MTX-70
Honda GX-100

-

Honda GX-100

kw (cv)

2,1 (2,8)

2,1 (2,8)

rpm

3800 ± 4100

3800 ± 4100

l

2

3

Consumo carburante

l/ h

0,56

0,56

Dimensiones del pie compactador

mm

265 x 340

285 x 340

Carrera pisón compactador

mm

desde 50 hasta 80

desde 50 hasta 80

kg/cm2 (KN)

1390 (13,6)

1520 (14,9)

n/ min

644 ± 695

644 ± 695

kg

64

75

mm

350 x 713 x 985

350 x 788 x 1000

Fuerza de compactación
Frecuencia de golpeo
Peso máquina
Dimensiones ancho x largo x alto (con embalaje)

51
61

